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Utilidades
Al cierre de septiembre 2019, los puestos de bolsa registraron
utilidades acumuladas de RD$2,742 millones, con un
crecimiento interanual acelerado de 95.4% equivalente a
RD$1,339 millones.
Continúa la ralentización de las utilidades de Alpha registrando
variaciones de RD$197 millones en 2018 a RD$14 millones en
2019. Sin embargo, el buen desempeñó presentado por el
Sistema se debe al incremento en las utilidades de Parval
presentando variaciones para el 2019 de RD$452 millones,
mitigando el desempeñó de Alpha.
Otros puestos de bolsa con importantes variaciones en sus
utilidades fueron United Capital (RD$398 millones), y CCI
(RD$150 millones). Aquellos que reflejaron las menores
variaciones fueron Inversiones & Reservas (-RD$17 millones) y
BHD León (-RD$13 millones).

En el caso de Parval, el puesto registró una rentabilidad
anualizada del patrimonio (ROE) de 37.7%. A pesar de tener
crecientes niveles de apalancamiento (5.5), la rentabilidad sobre
los activos (ROA) también ha reflejado importantes aumentos,
encontrándose para septiembre-19 por encima del promedio de
todos los puestos, con 6.8%.
Por otro lado, CCI (50.6%) y United Capital (37.0%) también
registraron altos niveles de ROE en comparación con otros
puestos con similar volumen de activos. Al igual que Parval, CCI
registra altos niveles de apalancamiento (7.1), mientras que
United Capital registra niveles de apalancamiento de 4.0, por
debajo del promedio de todos los puestos (5.0).

En el caso de los puestos de bolsa que registraron una
aceleración de sus utilidades, las mayores variaciones se vieron
explicadas en gran parte por las mayores ganancias de
portafolio por instrumentos a valor razonable y por los menores
gastos en instrumentos financieros derivados
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Variaciones Absolutas Estado de Resultados
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Noticia Destacada
Expectativas sobre un tercer
recorte de tasas de la Fed.
Viernes 25 de Octubre, 2019
Ante un panorama económico débil, los mercados
esperan un tercer recorte de tasas por parte de la
Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) la
semana próxima.
Las expectativas generalizadas de un futuro
recorte de tasas, de 25 puntos básicos (pbs), son
consecuencias de un crecimiento laboral
desacelerado, y control inflacionario en E.E.U.U.
Fuente: CNBC
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Somos una empresa enfocada en prestar servicios de consultoría
económica y de estrategias, tanto al sector empresarial como a
instituciones multinacionales y del Estado. Nuestro objetivo principal
es aportar en el proceso de toma de decisiones, mediante el diseño e
implementación de estrategias de negocio que aumenten el valor de
su empresa.
Este informe ha sido preparado por Analytica como un recurso para
sus clientes. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas
aquí constituyen nuestra opinión a la fecha de este material y están
sujetas a cambios sin previo aviso. La información ha sido obtenida por
fuentes que se consideran fiables, pero Analytica Empresarial o sus
filiales y/o subsidiarias no garantizan su integridad o exactitud. Ni
Analytica ni sus filiales acepta responsabilidad alguna por cualquier
pérdida derivada de cualquier uso de este informe o de su contenido.

